
José Martín Lumizaca, "Manual de Renderizado para proyectos de diseño 

interior aplicando las herramientas de 3dmax y Vray", Editorial Universidad de 

Cuenca, España. 
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PROGRAMA 

Código en SIPE Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2020 

ORJENT ACIÓN 071 Infografia y Tecnología de la Construcción 

MODALIDAD --- Presencial 

AÑO --- ---
TRAYECTO --- ---
SEMESTRE/MÓDULO 3er 3er 

ÁREA DE ASIGNATURA 399B Laboratorio de Informática Gráfica 

ASIGNATURA 24393 Laboratorio de Informática Gráfica III 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 128 Horas semanales: 8 Cantidad de semanas: 1 6 

Fecha de No 

Presentación: Resolución Exp. N° 2019-25-4-009488 Res. NDJ241 /19 ActaN"222 Fecha 19/11119 
17/09/2019 deiCETP 

Competencias en la que 
Perfil de egreso del curso la asignatura aporta al 

perfil de egreso del plan 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por 
técnicos especialistas o profesionales atendiendo a las etapas del X 
proceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropi_!idos en las 
sucesivas etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad de 

X 
percibir, comprender, reconocer, interpretar y comunicar los procesos 
proyectuales. 
Intervenir desde una mirada tecnológica y gráfica en las distintas 
etapas del proceso proyectual, en función de distintas condicionantes y 

X 
determinantes: gestación, anteproyecto, proyecto, proyecto ejecutivo y 
posterior supervisión de la obra durante su vida útil. 
Generar conocimientos técnicos específicos vinculados a la industria 
de la construcción y al desarrollo de proyectos de arquitectura e X 
ingeniería. 
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Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de 
construcción, en diferentes escalas y en diferentes emprendimientos. 

la 

Conocer y utilizar las técnicas adecuadas para la comunicación, 
necesarias para la evaluación, desarrollo, ejecución y seguimiento de 
todas las etapas del proceso proyectual. 
Conocer lo referido a las gestiones en la industria de la construcción. 
Interpretar y analizar los diferentes proyectos de instalaciones 
entendiendo la simbología y requerimientos según normativa vigente, 
será capaz de transmitir la idea del proyecto a los subcontratos para su 
presupuestación. 
Conocer la normativa vigente de Seguridad e Higiene en la 
construcción y su implementación dentro de una obra de construcción 
(la puesta en práctica), así como una aproximación al control de 
calidad de las construcciones (controles en obra). 
Realizar un rubrado de presupuestación, incluyendo rubros, subrubros, 
metrajes y calcular los costos que hacen a la obra civil o vial; siendo 
supervisado por un profesional arquitecto o ingeniero. 
Desempeñar con pensamiento crítico e investigativo en relación a 
saberes específicos de la dimensión tecnológica en la industria de la 
construcción y en la disciplina arquitectónica e ingenieril. De igual 
forma procederá en relación a los procedimientos, medios y técnicas de 
representación apropiados a proyectos de arquitectura e ingeniería. 
Evaluará y analizará la dimensión gráfica de estos proyectos. 
Analizar e interpretar distintos niveles de complejidad tecnológica y 
gráfica prov~nientes de las distintas escalas proyectuales. Intervendrá 
desde una óptica técnica y gráfica en la problemática interescalar. 
Integrar y adaptar saberes tecnológicos y gráficos a aspectos 
conceptuales de un proyecto de arquitectura. 
Desarrollará soluciones tecnológicas que contemplen la naturaleza 
estética del hecho arquitectónico. 
Analizará y producirá representaciones que apoyen esta naturaleza, su 
carácter formal y espacial, asumiendo que los atributos de las 
imágenes (sistemas de representación, técnicas y medios de expresión) 
son determinantes en las comunicaciones de los conceptos que 
sustentan al proyecto. 
Realizar una lectura integral del proyecto, establecida desde el saber 
transversal como una condición imperativa de partida que exige y 
habilita la integración de conocimientos. 
Comprender la diversidad inherente a la dimensión tecnológica actual: 
sistemas constructivos tradicionales asociados a sistemas estructurales 
basados en muro portante y cerramientos confeccionados en base a 
mampuestos; sistemas constructivos livianos asociados al sistema 
estructural pilar y viga y cerramientos compuestos en base a placas y 
montantes, sistemas constructivos livianos asociados a distintas 
tecnologías: madera, acero, aluminio; sistemas constructivos asociados 
a tecnologías complejas y de vanguardia: fachada liviana: "curtain 
wall"; sistemas sustentables; sistemas eco y energéticamente eficientes, 
entre otros 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



OBJETIVOS 

La práctica de la construcción, ingeniería, arquitectura se basa en sistemas de 

comunicación para concebir, desarrollar y, posteriormente, representar y 

comunicar ideas y tecnologías, donde la amplitud del trabajo se refleja en las 

competencias implícitas de las habilidades técnicas y la cultura visual. 

En el programa de Laboratorio de Informática Gráfica se practican las técnicas 

de comunicación y las habilidades requeridas que se desarrollan en el campo de 

lo digital. Incluye las herramientas del software que permiten el dibujo desde 

diagramas generativos hasta representación, comunicación de proyectos y 

documentos de producción de proyectos. 

Los estudiantes se familiarizan con tecnologías establecidas y emergentes y 

procesos de fabricación. El programa sienta las bases para comprender las 

implicaciones de trabajar dentro del marco de los sistemas de comunicación. 

El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos y 

prácticas necesarias que le permitan utilizar adecuadamente los recursos 

tecnológicos informáticos, a través de las nuevas técnicas infográficas y 

modélicas para representar y prefigurar la obra; cualquiera sea su naturaleza y 

su escala, tanto durante el proceso de creación -dibujo de ideación-, como en las 

instancias, de representación y presentación. 

Ofrecer herramientas y criterios para el diseño y realización de presentaciones 

en diferentes soportes utilizando los medios digitales adecuados y a su 

disposición. 

La incorporación de las herramientas BIM añaden una dimensión a la 

representación y las herramientas paramétricas le proporcionan un grado de 
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flexibilidad que no es posible con las herramientas 3D convencionales. Estas 

innovaciones permiten un cambio en la relación ideación-dibujo-construcción

seguimiento. 

Se coordinarán con las otras asignaturas los temas y las escalas sobre los cuales 

se desarrollarán los contenidos didácticos, de forma de compartir las unidades 

de estudio. 

Ayudar a desarrollar en el alumno la capacidad para elegir y utilizar el estilo 

representacional adecuado a cada caso y en este proceso comenzar a desarrollar 

un estilo gráfico representacional propio, íntimamente relacionado con las 

intencionalidades arquitectónicas de cada caso. 

Hacer posible la comprensión espacial y material de los objetos arquitectónicos 

y de diseño a los diferentes actores: usuarios, colegas, jurados, docentes, 

organismos públicos, etc. 

Aprender los fundamentos del diseño paramétrico BIM: metodología, 

fundamentos, modelado, diseño conceptual. 

Reconocer los diferentes grados de desarrollo de los proyectos y los diferentes 

roles de los actores en el mismo. 

Realizar el modelado paramétrico de una obra comprendiendo sus 

características técnicas, de diseño, temporales, etc. 

Definir atributos, materiales, texturas, según la escala y el modo de 

visualización. 

Comprender la organización del trabajo de forma sistemática y en equipo de las 

diferentes tareas a cumplir. 



UNIDADES DE APRENDIZAJE 
Unidad 1: INTRODUCCION A BIM COMO METODOLOGIA 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Entiende los mecanismos de Se cubren los fundamentos esenciales del diseño 
funcionamiento del diseño BIM: Building BIM incluyendo los principios del diseño BIM, los 
Information Modeling. datos integrados BIM y las técnicas de modelado 
Comprende la lógica de los procesos de básico del edificio. 
intercambio de archivos en el método de Se explican los diferentes roles en el proceso de 
diseño BIM. diseño BIM: Director BIM, Bim manager, Bim 
Reconoce la interacción entre la Coordinator, BIM Modeller. 
información y el modelo geométrico y sus Programas en modelado, análisis y usos 
consecuencias en la racionalización de los LOD (Grado de Detalle), LOI (Grado de 
componentes constructivos. Información), LOD (Grado de Desarrollo). 

Modelo, datos gráficos, datos no gráficos. 

Unidad 2: INTRODUCCION A BIM 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Puede operar e interactuar en el entorno Interfaz del programa BIM seleccionado. 
de los programas. Tipos de archivos, definición de unidades, respaldo 
Maneja las herramientas básicas del de guardados e inserción de archivos de CAD. 
programa BIM. Navegación a través de los elementos de 
Comprende la relación entre la visualización. 
construcción del modelo y el dibujo Definición de niveles y rejilla. 
realizado. Utilización de plantillas. 
Comprende la lógica de los procesos de Planificación del trabajo. 
intercambio de archivos en el método de Organización de hojas de trabajo, ID Hojas de 
diseño BIM. referencia, ubicación etc. 

Unidad 3: ELEMENTOS DE DISEÑO 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Entiende los mecanismos de Creación de suelos arquitectónicos (forjados), muros, 
funcionamiento del diseño BIM: Building cubiertas, huecos, muros cortinas, etc. 
Information Modeling. Gestión de familias de elementos del modelo. 
Puede realizar un modelo BIM. Atributos, materiales, prioridades, texturas y su 
Reconoce la interacción entre la representación según la escala y el modo de 
información y el modelo geométrico y sus visualización. 
consecuencias en la racionalización de los 
componentes constructivos. 

Unidad 4: CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO Y REPRESENTACION 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Aprende a realizar el modelo paramétrico Creación y modificación de elementos constructivos y 
de un edificio simple coordinando los sus compuestos fundamentales. 
elementos de diseño e información. Coordinación de los elementos constructivos. 
Maneja la lógica de representación en el Diseño Conceptual y de análisis, incorporando tablas, 
sistema a fin de la realización de leyendas y anotaciones. 
documentos. Diagramación e impresión. Anotaciones y acotación. 
Obtiene recaudos gráficos a partir del Visualización, vistas 3D, renderizado y 
modelo BIM. presentaciones. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

Las herramientas de BIM (modelado de la información de construcción) añaden 

una capa ~e datos a los dibujos. Cuando se dibuja un rectángulo en el programa 

de arquitectura, también se especifica si es un piso, una puerta, una ventana, etc. 

Debido a que el programa BIM entiende el uso previsto de cada objeto, asignará 

automáticamente las medidas y materiales estándar de la industria. 

El enfoque del programa BIM hace que sea muy fácil producir diseños 

coherentes. Los programas de este tipo también permiten calcular la masa de los 

edificios, la cantidad de materiales necesarios y su coste general en un instante. 

Está creado para el modelado de información de edificios (BIM), cualquier 

cambio en el diseño se coordinará automáticamente con todo el proyecto. Este 

poderoso programa permite diseñar el edificio sin la intervención del software, 

trabajar cualquier presentación a través de diferentes fases del diseño, en 3D y 

con sombreado instantáneo. Pueden realizarse cambios de último momento sin 

preocuparse de coordinar con los restantes elementos del diseño. 

Los programas BIM están diseñados no solo para los arquitectos e ingenieros, 

sino también para los equipos de diseño eléctrico, mecánico, estructural y MEP. 

Las opciones de trabajo colaborativo facilitan la comunicación entre los equipos 

y garantiza que los conflictos entre los diferentes aspectos del proyecto se 

detecten mucho antes de empezar con la obra. 

Los estudiantes aprenderán a construir un edificio simple utilizando el diseño 

paramétrico, agregando además el entorno y la topografia. Posteriormente los 

estudiantes aprenderán a modelar formas edilicias más complejas, a utilizar el 

software para el diseño conceptual y el análisis, y a documentar el proyecto 

incorporando tablas, leyendas y anotaciones. Los estudiantes aprenderán a crear 

y controlar sistemas de revisión y estudio de fases además de establecer 

estrategias de visualización, vistas 3D, renderizado y presentaciones. 



EVALUACIÓN 

Se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos por el alumno y la actuación 

durante el curso, la actitud del alumno para con el curso, su iniciativa y actitud 

reflexiva en los temas desarrollados. 

Se valorará la actitud del alumno, sus sentidos de responsabilidad, su asiduidad, 

así como el respeto hacia el docente y otros alumnos. 

La evaluación será continua y formativa, de manera que permita la reorientación 

y/o progresión del proceso educativo. 

Se regirá de acuerdo al REP AG de los Cursos Técnicos de Nivel Terciario. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Sala de informática con las terminales (se sugieren 15) con capacidad equipadas 

con los programas que se detallan a continuación. 

Equipos que permitan la proyección de contenidos en el aula: cañón de 

proyección o pantalla de porte suficiente para que sea visible a toda el aula 

conectada al equipo del docente. 

En lo posible, equipos conectados en red. 

PROGRAMAS SUGERIDOS: 

- Autocad 

- Archicad 

- Revit 

BIBLIOGRAFÍA 3ER. SEMESTRE 

Salvador Moret Colomer, 2017, "Guía práctica de Revit: Volumen 1 ", España, 

Editor: CreateSpace Independent Publishing Platform. 

Yolanda Lopez Oliver, José Manuel Zaragoza Angulo, 2018, "Revit 
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Architecture 2019 (Manuales Imprescindibles)", España, Anaya Editorial. 

Antonio Manuel Reyes Rodríguez, Pablo Cordero, etc., 2018, "REVIT MEP y 

REVIT Structure + Navisworks (Manuales Imprescindibles)" , España, Ana ya 

Editorial. 

Antonio Manuel Reyes, Pablo Cordero, Alonso Candelaria, 2016, "BIM. 

Diseño y gestión de la construcción (Manuales Imprescindibles)" , España, 

Anaya Editorial. 

Luis Carlos De La Peña Arribas, Antonio García Tomé, 2017, "REVIT MEP 

2018. Curso práctico", España, Editorial Ra-Ma. 

https://ayto-torrijos.com/herramientas/que-es-bim/ 

http :/ /www .laiserin.com/features/bim/newforma _ bim. pdf 

https://drive.google.com/file/d/13y73_o2MLef9X8ill2EGZkXYSDZzGuhi/vie 

w 

https :/ /www .graphisoft.lat/leaming/training_ material si 

https://www.bimobject.com/es 

PROGRAMA 

Código en SIPE Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2020 

ORIENTACIÓN 07I Infografia y Tecnología de la Construcción 

MODALIDAD --- Presencial 

AÑO --- ---
TRAYECTO --- ---
SEMESTRE/MÓDULO 4to 4to 

ÁREA DE ASIGNATURA 3998 Laboratorio de Informática Gráfica 

ASIGNATURA 24394 Laboratorio de Informática Gráfica IV 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 128 Horas semanales: 8 Cantidad de semanas: 16 
Fecha de No 
Presentación: Resolución Exp. N° 20I9-25-4-009488 Res. N°3241/ 19 ActaN"222 Fecha 19/ 11 /19 
17/09/2019 deJCETP 
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